ENTRADA

COMUNION

Reunidos en el nombre del
Señor que nos ha congregado
ante su altar, celebremos el
misterio de la fe bajo el signo
del amor y la unidad. (Bis)
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es
fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa
venimos a buscar.

BIENAVENTURADOS SEREMOS,
SEÑOR, SEREMOS SEÑOR
Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra. Seréis bienaventurados porque tendréis el Cielo.
Seréis bienaventurados los que tenéis alma sencilla. Seréis bienaventurados, vuestra será la tierra.

SALMO

(Sal.1)Dichoso el hom-

bre que ha puesto su confianza en
el Señor.

ALELUYA
OFERTORIO
Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre,
Señor, en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador, en el
altar florecen hoy, las espigas, los
racimos que presentamos a Dios.

SANTO
Santu, santu, santua,
diran guztien Jainko jauna
zeru lurrak beterik dauzka
zure diztirak.
Hosana zeru goienetzan.
bedeinkatua jaunaren izenean datorrena.
Hosana zeru goienetan
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Seréis bienaventurados los que lloréis, los que sufrís. Seréis bienaventurados porque seréis consolados.
Seréis bienaventurados los que tenéis hambre de Mí. Seréis bienaventurados porque seréis saciados.
Seréis bienaventurados porque tenéis misericordia. Seréis bienaventurados porque seréis perdonados.
Seréis bienaventurados los que tenéis el alma limpia. Seréis bienaventurados porque veréis a Dios.

DESPEDIDA
Hoy, Señor, te damos gracias,
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, y quieres que siga tu ejemplo brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz.

Dichosos todos los que sufrís por cualquier motivo.
¡Nunca estaréis solos!
Dios Padre es abrazo, misericordia y vida.
___________

Jainkoa besarkada, errukia eta bizia da
Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura del libro de Jeremías:

Lectura

del

Santo

Evangelio

según

san

Lucas

6,17.20-26

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se
paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y
una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él,
levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía:
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino
de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que
ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros
cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa
del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso
es lo que hacían vuestros padres con los profetas.
Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido
vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís,
porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo
habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres
hacían con los falsos profetas».
Palabra del Señor

ORACION de FIELES — - - HERRI OTOITZA
Te presentamos, Padre, nuestras peticiones, confiados en que
siempre nos escuchas y buscas que seamos bienaventurados en
nuestra vida. Respondemos a cada petición diciendo:
“Ayúdanos a confiar en Ti”.
- Por nuestra Iglesia universal para que viva las bienaventuranzas y sea para todos testimonio vivo del amor y la misericordia
de Dios. Oremos.
- Por los que sufren el hambre, la violencia, la persecución y el
rechazo para que sientan la cercanía y el amor de Dios a través
de nuestra presencia y compromiso con los más necesitados.
Oremos.
- Por los que rigen los destinos de los pueblos para que favorezcan la vida y la dignidad de las personas, trabajando por el
desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos. Oremos.
- Por nuestra Unidad Pastoral para que en su tarea evangelizadora elija siempre la sencillez, la acogida, el perdón y la entrega. Oremos.
Oración: Padre, atiende nuestras oraciones y despierta nuestra
pasividad para que seamos miembros activos de tu reino.
PJNS. Amén.
1.- La cantidad recogida para Manos Unidas:1.605 €
AVISOS - OHARRAK

Esto dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y busca el
apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia; habitará en un
árido desierto, tierra salobre e inhóspita.
Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza.
Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente
sus raíces; no teme la llegada del estío, su follaje siempre está
verde; en año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar
fruto».
Palabra de Dios.

2.– Balance—Economía Unidad Pastoral:
Ingresos: 72.299,01
Gastos : 75.438,24
Déficit:
- 3.139,23
- Os animamos a colaborar en los gastos y actividades de la
Unidad Pastoral con vuestras cuotas, donativos y con vuestro
tiempo. ¡Gracias a todos los que lo hacéis!

